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El Servicio de Adolescencia del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich pertenece al 
sistema público de salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es centro de 
referencia para el país y  países limítrofes. 
Desde hace más de 25 años desarrolla una tarea sostenida y sistemática con el propósito de 
ofrecer una atención calificada e integral para la salud de los adolescentes, entre 10 y 20 años 
Se realizan actividades asistenciales, docentes, de capacitación  e investigación desde un espacio 
interdisciplinario e intersectorial  afianzando los conceptos de autoestima, autocuidado  y 
autonomía.   
Nuestro objetivo como centro formador es sensibilizar y capacitar permanente  a los 
profesionales de la salud que integran este Servicio: médicos de planta,  residentes(pos básica en 
Salud Integral del Adolescente) y rotantes de pregrado (Universidad de Buenos Aires) y posgrado 
(Sociedad Argentina de Pediatría, Sociedad de Ginecología Infanto-Juvenil,  Ministerio de Salud de 
La Nación, Universidad de Maimónides), como también espacio receptor para profesionales del 
exterior. (Cooperación Sur Sur, OPS, UNFPA, IPPF). Los procesos y los resultados se  evalúan en 
forma continua para formar  especialistas que trabajen de forma autónoma y con valores  
inherentes a su profesión.  
COMENTARIO: Nuestro Servicio,  como centro sensibilizador y formador de recurso humano 
calificado para la Atención Integral de Adolescentes,  ha demostrado a lo largo de los años ser un 
espacio adecuado con herramientas validadas para el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
utilizando instrumentos  de trabajo que permiten explorar, evaluar y manejar el conocimiento 
activamente. 
 
 

 

 

 

 


